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DISPARIDADES SANITARIAS 
Las disparidades sanitarias son una preocupación importante de 
la salud pública. Por lo tanto, a medida que comenzamos a 
explorar este tema, es importante revisar algunos de los 
términos clave relacionados con las disparidades sanitarias. El 
primer término clave es "equidad". La Premio Nobel de 
Economía, Amartya Sen, ha sugerido que deberíamos ver la 
equidad de salud como multidimensional: 

Incluye inquietudes sobre alcanzar un estado de salud 
y la capacidad de lograr buena salud. No se preocupa 
solamente por la distribución de la asistencia médica. 
Además, considera también la imparcialidad de los 
procesos y, por lo tanto, debe otorgar importancia a la 
no discriminación en las prestaciones de asistencia 
médica.11, p665 

Sen también sugiere que la equidad sanitaria debe verse en el 
contexto más amplio de los asuntos de justicia social, las 
estructuras sociales dentro de cada país y cómo estos eligen 
asignar sus recursos.11 

Una reconocida académica británica de la salud pública y 
los determinantes de la salud, Margaret Whitehead, sugirió otra 
definición de equidad, que ha sido comúnmente utilizada: "Las 
diferencias en la salud que son no solo innecesarias e 
inevitables sino que también son arbitrarias e injustas".12 

Otro término importante es el de desigualdad. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 
desigualdad sanitaria como "diferencias en el estado de salud o 
en la distribución de determinantes de salud entre diferentes 
grupos de la población".13 

Disparidades sanitarias es otro término utilizado a 
menudo en la salud pública y salud mundial. Los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades definen 
disparidades sanitarias como "un tipo de diferencia 
sanitaria estrechamente relacionada con las desventajas 
sociales o económicas".14 

A pesar de que equidad e igualdad a menudo se usan 
indistintamente al referirse a la salud, en principio, la equidad 
se refiere más a la imparcialidad de los procesos, mientras que 
la igualdad se relaciona comúnmente a los resultados. 
Obviamente, los dos conceptos están muy relacionados. Si un 
sistema de salud trata a las minorías de manera no equitativa, 
por ejemplo, al ofrecerles la cobertura más baja de los servicios 
sanitarios clave que ofrece a los demás, podemos esperar que el 
grupo minoritario tenga peores resultados sanitarios. En este 
caso, así como en muchos otros casos, la falta de equidad juega 
un papel importante en la desigualdad de los resultados y la 
creación de disparidades sanitarias. 

Los temas de equidad, desigualdad y disparidades 
sanitarias se verán a lo largo de este texto. Al abordar estos 
temas, el texto incorpora los pensamientos mencionados 
anteriormente de Amartya Sen y Margaret Whitehead, entre 
otros. Sin embargo, el texto no examina en profundidad los  

procesos mediante los cuales las sociedades toman decisiones 
sobre inversiones en salud y la participación de diferentes 
grupos sociales en esos procesos. 

Es esencial considerar la equidad, la desigualdad y las 
disparidades sanitarias al analizar lo siguiente: 

• El estado de salud 
• El acceso a los servicios sanitarios 
• La cobertura de los servicios sanitarios 
• La protección contra riesgos financieros como 

consecuencia de los costos de salud 
• El grado de imparcialidad del enfoque a la 

financiación de la salud 
• La distribución de los beneficios sanitarios 

Al pensar en estos asuntos, uno debe considerar hasta qué 
punto varían entre los grupos, por qué varían y qué se puede 
hacer para reducir la inequidad, la desigualdad y las 
disparidades. 

Además, al considerar las cuestiones de acceso a los 
servicios de salud y de cobertura, será importante considerar 
esas cuestiones en un contexto amplio. Se ha sugerido, por 
ejemplo, que debemos analizar el acceso a la salud desde un 
punto de vista multidimensional que considere:15 

• La disponibilidad geográfica: la distancia o el tiempo 
requerido de viaje 

• La disponibilidad: la medida en que los servicios 
necesarios se ofrecen de manera conveniente y por 
personal debidamente capacitado para brindarlos 

• La accesibilidad financiera: la medida en que las 
personas son capaces 
o se encuentran dispuestas a pagar por los servicios y 
no caer en problemas financieros al hacerlo 

• La aceptabilidad: la medida en que los servicios se 
condicen con las normas culturales y expectativas 
locales 

Cuando se observan las inquietudes sanitarias mundiales 
bajo "la lente" de la equidad, desigualdad y disparidad 
sanitarias, es importante considerar cómo varían según: 

• La condición social y económica 
• El estado de salud y si la persona está discapacitada 

o no 
• La etnia 
• El género 
• La religión  
• La ubicación 
• La ocupación 
• El capital social 

También es importante tener en cuenta las diferencias en los 
principales problemas sanitarios, tanto entre países diferentes 
como dentro de estos. 

Al avanzar por este libro, uno debe entender que hay 
innumerables casos de inequidad, desigualdad y disparidades 
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en todas las áreas mencionadas aquí. En gran medida, el 
patrón de inequidad, desigualdad y disparidades se puede 
resumir con relativa facilidad: 

• Las personas menos adineradas, con menos poder 
social y político, generalmente tendrán peor salud, 
peores servicios sanitarios y menos equidad y 
protección en la financiación de servicios de salud 
que quienes gozan de una mejor situación 
económica. 

• Estos grupos menos pudientes generalmente 
incluirán mujeres, pueblos indígenas, minorías 
étnicas y religiosas, personas pobres, habitantes de 
áreas rurales, trabajadores en el sector informal de la 
economía, personas con educación limitada, y todo 
aquel que tenga niveles relativamente bajos de 
capital social. En general, las personas 
discapacitadas o con enfermedades mentales y las 
personas homosexuales, bisexuales y transgénero 
también enfrentan discriminación conducente a 
inequidades, desigualdades y disparidades sanitarias. 

En la siguiente sección, se analizan algunos ejemplos de las 
inquietudes más críticas sobre las disparidades sanitarias y 
sus vínculos con la inequidad y la desigualdad. 

Disparidades sanitarias entre los países 
Los datos del Banco Mundial sobre algunos de los 
indicadores básicos del estado de salud, incluida la 
esperanza de vida, la mortalidad materna y la mortalidad 
neonatal, infantil y de niños menores de 5 años, muestran 
claramente la enorme variación entre regiones y países. La 
esperanza de vida en los países de altos ingresos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), por ejemplo, es aproximadamente un 
30% más alta que en África subsahariana.16La tasa de 
mortalidad materna en Sierra Leona, con la tasa más alta en 
el mundo con 1,100 por cada 100,000 nacidos vivos, es 275 
veces mayor que en Bielorrusia, que tiene la tasa más baja 
del mundo.17 La mortalidad infantil en África subsahariana 
es 15 veces mayor que en los países de la OCDE de altos 
ingresos, y en Asia del Sur es más de 10 veces la tasa de los 
países de la OCDE de altos ingresos.18 

Algunas personas ven estas diferencias principalmente 
como un reflejo del estado del desarrollo económico en 
diferentes partes del mundo. También podrían creer que las 
relaciones injustas entre los países son, al menos en parte, la 
causa del débil desarrollo económico en los países más 
pobres. Por lo tanto, estas personas distinguirían las 
diferencias en la situación sanitaria, al menos en parte, como 
un reflejo de la inequidad y la injusticia. Sin embargo, 
algunas personas pueden ver las disparidades sanitarias 
tanto dentro de los países como entre ellos como indicadores 
de las decisiones políticas que se toman en las sociedades 
que no se preocupan por sus habitantes de bajos recursos. 
También creen que esta situación es injusta y no equitativa. 

Disparidades sanitarias dentro de los países 
En algunos países, hay una variación relativamente pequeña en 
los indicadores sanitarios entre los distintos grupos 
poblacionales. Por ejemplo, esto se suele observar 
Escandinavia y en algunos otros países de altos ingresos de 
Europa. Sin embargo, en otros países existe una diferencia 
sustancial en los indicadores de salud entre los grupos 
poblacionales. Estos tienden a ser países de altos ingresos con 
minorías étnicas desfavorecidas, como Australia, Canadá o los 
Estados Unidos, o bien países de bajos y medianos ingresos. 
Por ejemplo, la esperanza de vida de un hombre blanco 
estadounidense en 2010 era de 76.5 años, mientras que la de un 
hombre afroamericano era de 71.8 años. Es una diferencia de 
aproximadamente el 10%.19 La esperanza de vida de una 
aborigen australiana o de una isleña del estrecho de Torres 
nacida entre 2010 y 2012 era de 73.7, en comparación con 83.1 
la de una mujer no indígena.20 

La figura 3-2 muestra la tasa de mortalidad infantil en 
menores de 5 años en una muestra de cinco estados de la 
India, incluidos el estado con la tasa más baja y el estado 
con la más alta. La figura 3-3 muestra la tasa de mortalidad 
infantil en cinco estados de Brasil, incluidos los mejores y 
peores resultados. Los gráficos muestran que el estado indio 
con el peor resultado tiene una tasa de mortalidad infantil 
seis veces mayor que la del estado con el mejor resultado. 
En el momento en que se recopilaron estos datos, el estado 
brasileño con el peor resultado tenía una tasa de mortalidad 
infantil casi cuatro veces mayor que la del estado con el 
mejor resultado de Brasil. Estos datos son recordatorios 
críticos de lo importante que es mirar más allá de los índices 
nacionales o índices promedio para comprender el estado 
de salud de los habitantes de un país, en particular la de sus 
grupos más pobres y marginados. 

Datos de mortalidad infantil en la India, niveles, tendencias y determinantes, hoja 
informativa disponible en: http://www.unicef.org/india/FactsheetExperts.pdf, consultado el 
7 de diciembre de 2014. 
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FIGURA 3-2 Proyección de mortalidad de menores 
de 5 años en estados seleccionados de la India, 2015 
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Disparidades sanitarias y ubicación 
Es de esperarse que los indicadores sanitarios básicos varíen 
según la ubicación, ya que, en general, los habitantes de las 
ciudades gozan de un mejor acceso a los servicios 
sanitarios, cobertura y estado de salud que los habitantes 
rurales. También es de esperar que la variación entre 
habitantes urbanos y rurales sea mayor en países de bajos 
ingresos que en países de ingresos medios y altos.21 

La figura 3-4 muestra cómo la tasa de retraso en el 
crecimiento varió según la ubicación en tres regiones, 
Latinoamérica y el Caribe, Asia del Sur y África subsahariana. 

Las brechas más graves se vieron en Latinoamérica y el Caribe, 
donde el retraso en el crecimiento de los niños menores de 5 
años de edad fue casi 2.5 veces mayor en las áreas rurales que 
en las urbanas. Los niños en las zonas rurales de África 
subsahariana eran un 33% más propensos a padecer retraso en 
el crecimiento que los niños urbanos. En Asia del Sur, los niños 
en las zonas rurales eran un 25% más propensos a padecer 
retraso en el crecimiento que los niños urbanos. Aunque las 
diferencias en los indicadores de salud entre los quintiles de 
ingresos más bajos y más altos suelen ser mayores en los países 
más pobres, es importante señalar que las diferencias entre los 
quintiles de ingresos más bajos y más altos para algunos 
indicadores sanitarios son mayores en Latinoamérica que en 
otros lugares. Esto refleja las enormes brechas en algunos 
países de Latinoamérica entre los ingresos de las personas más 
ricas y las más pobres.21 Estas variaciones reflejan también 
algunas de las importantes brechas de estilos de vida entre los 
pueblos indígenas y no indígenas en América Central y los 
países andinos. 

La figura 3-5 muestra, en orden ascendente por región,  
cómo uso de anticonceptivos varió entre las zonas rurales y 
urbanas en la época en que UNICEF recopiló estos datos. 
En la región de Asia Oriental y el Pacífico, las tasas de uso 
de anticonceptivos son muy altas y casi iguales para los 
habitantes de zonas urbanas y rurales. Sin embargo, en todas 
las demás regiones indicadas se puede ver una brecha muy 
marcada en el uso de anticonceptivos entre los habitantes de 
las zonas rurales y urbanas. Esta brecha comprende una 
diferencia de más del 70% en África subsahariana y una 
diferencia del 10% en Latinoamérica y el Caribe. 

Es de esperarse que haya una variación sustancial en el 
acceso, la cobertura y el estado de salud entre los habitantes 
de las zonas rurales y habitantes. Aunque en muchas 
ciudades hay una gran cantidad de personas pobres y que 
viven en malas condiciones, por lo general, la población
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FIGURA 3-4 Porcentaje de niños de 0 a 5 años con 
retraso en su crecimiento según ubicación en regiones 
seleccionadas. Datos más recientes de los años 2003 
a 2009 

Datos de UNICEF. Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity (Progreso para los 
niños: Lograr los ODM con equidad). Disponible en: 
http://www.unicef.org/media/files/Progress_for_Children-No.9_EN_081710.pdf. 
Consultado el 17 de septiembre de 2010. 

Datos de UNICEF. Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity (Progreso para 
los niños: Lograr los ODM con equidad). Disponible en: 
http://www.unicef.org/media/files/Progress_for_Children-No.9_EN_081710.pdf. 
Consultado el 17 de septiembre de 2010. 
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FIGURA 3-3 Tasas de mortalidad infantil en 
estados seleccionados de Brasil, 2006 

Datos obtenidos de Síntese de Indicadores Sociais: Uma Análise Das Condiçôes de Vida. 
http: // www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos 
/sinteseindicsociais2007/indic_sociais2007.pdf. Consultado el 25 de mayo de 2015. 

http://www.unicef.org/media/files/Progress_for_Children-No.9_EN_081710.pdf
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rural tiene ingresos más bajos, menos educación, menos 
acceso a servicios sanitarios y a otras infraestructuras 
relacionadas con la salud, y menos voz política que quienes 
viven en áreas urbanas. Muchas minorías étnicas e indígenas 
son también más propensas a vivir en entornos rurales que 
en entornos urbanos. 

Disparidades sanitarias e ingresos 
Gran parte de la bibliografía sobre las disparidades sanitarias y 
la salud mundial se ha centrado en la relación entre esas 
disparidades y los ingresos. Esta bibliografía ha resaltado las 
grandes brechas en el acceso, la cobertura, el estado de salud, la 
equidad en el financiamiento y los beneficios sanitarios entre 
las personas adineradas y las pobres.21 Gran parte de este 
trabajo examinó la variación de diferentes indicadores 
sanitarios por quintiles de ingresos, es decir, divisiones de la 
población en cinco grupos de ingresos iguales, desde las 
personas más carenciadas a las más adineradas. 

En la Figura 3-6, se examina la medida en que los 
nacimientos fueron asistidos por personal calificado en Asia 
del Sur y África subsahariana durante el periodo de 2003 a 
2009. La cifra refleja enormes brechas en ambas regiones 
entre los grupos de ingresos más altos y más bajos. En Asia 
del Sur, el 20% más rico de la población es cuatro veces más 
propenso a tener un parto asistido por profesionales  

capacitados que el 20% más pobre. En África subsahariana, el 
20% más rico es tres veces más propenso a tener un parto 
atendido por profesionales capacitados que el 20% más pobre. 

En la Figura 3-7, se observa el porcentaje de niños 
debajo del peso apropiado según los distintos grupos de 
ingresos para Asia del Sur y África subsahariana obtenido en 
un periodo similar a los otros datos de UNICEF citados 
anteriormente. Esta figura refleja casi el mismo nivel de 
variación entre las personas adineradas y las pobres que la 
figura anterior. Los niños menores de 5 años del grupo de 
ingresos más bajos en Asia del Sur son casi tres veces más 
propensos a tener peso bajo que los niños del grupo de 
mayores ingresos. Los niños menores de 5 años del grupo de 
ingresos más bajos en África subsahariana tienen más del 
doble de probabilidades de tener peso bajo que el grupo de 
mayores ingresos. 

La Figura 3-8 muestra los datos de UNICEF sobre la 
cobertura de la vacuna contra el sarampión por grupos de 
ingresos en los grupos de países de UNICEF de África 
Occidental y Central y Asia del Sur en 2008. Las tasas de 
cobertura en África Central y Occidental fueron más bajas 
para cada grupo de ingresos que en Asia del Sur, y las 
brechas en la cobertura de vacunación entre los grupos de 
ingresos también fueron mayores en África Central y 
Occidental. En África Central y Occidental, la tasa de niños 
del 20% más rico de las familias que fueron vacunados contra 
el sarampión fue más del doble que la tasa de los niños del 
20% más pobre de las familias. En Asia del Sur, la brecha 
entre los grupos más ricos y más pobres fue un poco menos 
del doble. 
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FIGURA 3-7 Porcentaje de niños con bajo peso, de 
0 a 5 años de edad, por quintil de ingresos en 
regiones seleccionadas, 2010 

Datos de UNICEF. Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity (Progreso para los 
niños: Lograr los ODM con equidad). Disponible en: 
http://www.unicef.org/media/files/Progress_for_Children-No.9_EN_081710.pdf. 
Consultado el 17 de septiembre de 2010. 
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FIGURA 3-6 Porcentaje de partos atendidos por 
profesionales capacitados, por quintil de ingresos. 
Datos más recientes de 2003 a 2009 para regiones 
seleccionadas 

Datos de UNICEF. Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity (Progreso para los 
niños: Lograr los ODM con equidad). Disponible en: 
http://www.unicef.org/media/files/Progress_for_Children-No.9_EN_081710.pdf. 
Consultado el 17 de septiembre de 2010. 
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Aunque estas diferencias por ingresos pueden no 
resultar aceptables, no son sorprendentes. Los ingresos están 
asociados con una mejor educación, mejor vivienda, mejor 
acceso a servicios de agua potable, saneamiento, higiene y 
salud, y ambientes de trabajo más seguros. También está 
asociado principalmente con grupos étnicos dominantes en 
vez de pueblos indígenas u otras minorías, como en 
América. Los ingresos más altos también están asociados 
con más reconocimiento y poder político. 

Disparidades sanitarias y género 
En cuanto a la salud de la mujer, "nacer mujer es peligroso 
para la salud",22 en especial en países de bajos ingresos. En 
muchos entornos, las mujeres son objeto de discriminación 
de maneras que resultan perjudiciales para su salud. Esto 
comienza con el aborto selectivo según el sexo y el 
infanticidio femenino. En algunos entornos, esta 
discriminación también se evidencia en la menor duración 
de la lactancia materna y menos alimentos para las niñas, 
una tasa menor de inscripción escolar de niñas y una menor 
atención a las necesidades de asistencia médica de las niñas. 
También hay una gran cantidad de violencia contra las 
mujeres y descuido de la atención médica de las mujeres 
adultas. En la mayoría de los entornos, las mujeres también 
tienen menos poder y voz que los hombres. El aspecto 
central que se señala aquí es la importancia de tener en 
cuenta las inquietudes sanitarias de las mujeres en relación 
con su lugar y poder limitados en algunas sociedades. 

Disparidades sanitarias y etnicidad 
En la mayoría de los países, existe una fuerte relación entre 
la etnia y el estado, acceso y cobertura de salud. Se 
mencionaron con anterioridad ejemplos de las grandes 
brechas entre las personas blancas y afroamericanas en los 
Estados Unidos, y entre las personas blancas y aborígenes 
en Australia. 

La Figura 3-9 muestra cómo variaban las tasas de 
mortalidad materna en Bolivia y Honduras en datos 
publicados en 2008 entre pueblos indígenas y no indígenas, 
que es la diferencia étnica más importante en Centro y 
Latinoamérica asociada con la salud. En Honduras, la tasa de 
mortalidad materna era casi un 60% mayor entre las mujeres 
indígenas que el promedio nacional. Las mujeres indígenas en 
Bolivia tenían una tasa de mortalidad materna mayor al doble 
del promedio nacional.23 

Dada la fuerte relación entre etnicidad y poder, 
educación e ingresos, no es sorprendente hallar una relación 
tan fuerte entre la etnia y el estado de salud. 

Disparidades sanitarias y otros grupos marginados 
Otros grupos marginados también enfrentan inequidad y 
disparidades sanitarias. En algunos de estos grupos, pueden 
ser las personas que sufren aislamiento social porque se 
dedican a ocupaciones estigmatizadas. Algunas pueden ser 
personas con discapacidades o deformidades, como las 
personas con discapacidades físicas, ceguera o con lepra. A 
menudo, los presos carecen de acceso a servicios sanitarios 
adecuados y las prisiones suelen ser caldos de cultivo de 
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FIGURA 3-8 Cobertura de vacunación contra el 
sarampión por quintil de ingresos, para regiones 
seleccionadas, 2008 

Datos de UNICEF. Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity (Progreso para los 
niños: Lograr los ODM con equidad). Disponible en: 
http://www.unicef.org/media/files/Progress_for_Children-No.9_EN_081710.pdf. 
Consultado el 17 de septiembre de 2010. 
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FIGURA 3-9 Tasas de mortalidad materna en 
Honduras y Bolivia en pueblos indígenas y promedios 
nacionales por cada 100,000 nacimientos vivos 

Datos extraídos de Birdsall N, De La Torre A, Menezes R. Fair Growth: Economic Policies for 
Latin America's Poor and Middle-Income Majority (Crecimiento equitativo: políticas 
económicas para la mayoría de los grupos de ingresos bajos y medios en América Latina). 
Washington DC: Center for Global Development & Inter-American Dialogue; 2008. 
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enfermedades contagiosas. Otras personas, cuyos 
comportamientos según algunas personas no parecen ajustarse a 
las costumbres locales, también pueden enfrentar disparidades 
sanitarias, como lesbianas, gays, bisexuales y transgénero 
(LGBT). Este tema se analiza en profundidad en un resumen de 
políticas y programas más adelante en este capítulo. 

Equidad financiera 
Todos los países de altos ingresos, excepto los Estados Unidos, 
tienen algún tipo de sistema de seguro médico obligatorio y 
universal destinado a garantizar que el acceso a los servicios de 
salud no dependa de los ingresos. Hace poco, la legislación de 
Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que avanza en esta 
dirección, pero no está claro si se mantendrán estas reformas. 
Muchos países de medianos ingresos también poseen estos 
sistemas de seguro médico. Sin embargo, aparte de la provisión 
gratuita o de bajo costo de algunos servicios de seguros de 
salud por parte del sector público o de sectores no 
gubernamentales, la mayoría de los países de bajos ingresos no 
cuentan con sistemas formales de seguro médico. Por lo tanto, 
como se analizará más adelante, en muchos países, las personas 
pobres deben hacerse cargo de grandes gastos de salud. 
Además, muchos países de bajos ingresos no protegen a sus 
habitantes pobres de los gastos de salud potencialmente 
catastróficos que las personas con mayores ingresos sí pueden 
costear. Asimismo, el gasto relativo de esos servicios sanitarios 
es mucho mayor para las personas pobres que para las personas 
en mejor situación económica, lo que también plantea 
importantes problemas de equidad. 

Otro conjunto de importantes cuestiones de equidad se 
enfoca en la medida en que los diferentes grupos de ingresos se 
benefician de los subsidios públicos para los servicios 
sanitarios. Este puede ser un tema complicado de evaluar.9 No 
obstante, está claro que hay muchos países en donde las 
personas en mejor situación económica reciben subsidios 
públicos para la salud en forma desproporcionada, por ejemplo 
en India. 

Los datos en esta figura no son nuevos, pero no obstante 
señalan un tema importante bastante común y que a menudo se 
ignora, incluso en la actualidad. Por ejemplo, es fácil 
imaginarse un país en el que las personas pobres utilizan 
servicios básicos de salud financiados por el sector público que 
son relativamente baratos, mientras que las personas en mejor 
situación económica en las áreas urbanas utilizan de manera 
desproporcionada los servicios hospitalarios relativamente 
costosos financiados por fondos públicos. En tales 
circunstancias, las personas en mejor situación económica, con 
tasas más altas de enfermedades no transmisibles, reciben la 
mayoría de las cirugías costosas. El costo de estas cirugías es 
cien veces mayor al de los costos básicos de asistencia médica, 
por lo que el país estaría otorgando una parte desproporcionada 
de sus subsidios públicos a los que están en mejor situación 
económica, en lugar de a las personas pobres. No hay 
justificación alguna ni por motivos clínicos, ni económicos ni 
de equidad. 

Observaciones finales sobre las disparidades sanitarias 
Esta sección solo ha comenzado a presentar las distintas 
dimensiones de los problemas de equidad, desigualdad y disparidad 
sanitaria enla salud mundial. Al participar en actividades de salud 
mundial, las siguientes medidas son fundamentales: 

• Tener presente en todo momento la equidad, la 
desigualdad y las disparidades. 

• Considerar siempre las diversas dimensiones de 
estos problemas. 

• Tener cuidado al utilizar cifras que reflejen solo el 
promedio de los indicadores de salud, ya que pueden 
ocultar variaciones entre los grupos y dentro de 
ellos. 

• Examinar cómo cada pieza de información clave 
sobre el estado, acceso, cobertura y financiamiento 
de la salud se relaciona con diferentes grupos de 
población, especialmente los pobres y marginados. 

Como se mencionó anteriormente, gran parte de este 
texto está orientado a abordar los problemas sanitarios de 
los sectores pobres, en especial en los países de ingresos 
bajos y medios. Se ofrecerán en las diferentes partes del 
libro sugerencias sobre cómo cumplir estas necesidades 
sanitarias lo más rápido y al menor costo posible. Un 
aspecto crucial de los esfuerzos para lograr esto, que surge 
en parte de las inquietudes por las disparidades sanitarias, es 
asegurarse de que las personas pobres y otros grupos 
marginados participen en el diseño, desarrollo, supervisión y 
evaluación de esas iniciativas. También es crucial garantizar 
que esas actividades presten especial atención a la 
supervisión de los beneficios otorgados y a la distribución 
de esos beneficios a los diversos grupos poblacionales. Si no 
se presta la suficiente atención a estos puntos, es probable 
que los problemas de disparidad sanitaria no sean abordados 
de manera satisfactoria y que sea difícil supervisar hasta qué 
punto los beneficios esperados de una inversión en salud 
realmente se destinen los beneficiarios previstos.15 

Reconocimiento:  
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GASTOS EN SALUD Y RESULTADOS SANITARIOS 
Una de las razones por las que la salud es tan importante en 
los países es porque se gasta una gran cantidad de dinero en 
ella. Como se mencionó antes, también intentan, en 
principio, aprovechar al máximo el dinero gastado conforme 
a los valores nacionales. La figura 3-11 muestra la relación 
entre el producto interno bruto (PIB) per cápita y el gasto en 
salud como proporción del PIB. 

Los temas principales que surgen de esta figura son claros: 

• La mayoría de los países de altos ingresos se 
agrupan alrededor de un gasto entre el 9% y 12% de 
su ingreso nacional en salud. 

• Muchos países de bajos ingresos se agrupan 
alrededor de un gasto entre el 3% y 6% de su 
ingreso nacional en salud. Esto se observa en 
Bangladés, Ghana y Nigeria. 

 
• A pesar de dicha agrupación, hay países atípicos, que 

se encuentran considerablemente alejados de la 
relación general entre el ingreso per cápita y el 
porcentaje del ingreso nacional gastado en salud. 
Estados Unidos gasta más que cualquier otro país en 
salud, como una parte de su PIB. Camboya y Cuba 
gastan relativamente más de lo que se esperaría en 
un país con sus niveles de ingresos. Sri Lanka gasta 
relativamente menos de lo que se esperaría. 

Después de haber observado lo que los países gastan en 
salud, ahora es importante preguntarse qué obtienen a 
cambio de ese gasto. ¿Tienen los países que gastan una 
mayor proporción de su ingreso nacional en salud mejores 
resultados sanitarios? La Figura 3-12 grafica el gasto 
sanitario total como porcentaje del PIB frente a la esperanza 
de vida en los países seleccionados. 

A partir de esta figura, se observa lo siguiente: 

• Muchos países de bajos ingresos gastan una parte 
relativamente baja de su PIB en salud y también 
tienen una esperanza de vida baja. Esto se observa en 
Ghana y Kenia. 

• Algunos países, como Malaui, gastan una parte 
relativamente alta de su PIB en salud, pero aún 
tienen una esperanza de vida relativamente baja. 

• La mayoría de los países de ingresos altos gastan una 
parte relativamente alta de su PIB en salud y tienen 
una expectativa de vida alta. Esto se observa en 
Alemania e Islandia. 

• Algunos países de bajos ingresos gastan relativamente 
poco en salud, pero aun así tienen una esperanza de 
vida relativamente más alta que muchos países que 
gastan una mayor proporción de su PIB en salud. Esto 
se observa en China y Sri Lanka. 

• Algunos países de altos ingresos gastan una 
proporción relativamente alta del PIB en salud, pero 
aun así tienen una expectativa de vida más baja que 
los países que gastan una menor proporción del PIB 
en salud que ellos. Esto se evidencia con Estados 
Unidos, un país atípico en esta figura, así como en la 
Figura 3-11, que describe el gasto sanitario total 
como un porcentaje del PIB. 

¿Por qué algunos países son atípicos cuando se 
consideran sus resultados sanitarios en relación con el gasto 
sanitario? En primer lugar, sabemos que el estado de salud 
depende de una serie de factores genéticos, sociales y 
económicos, incluidos los "determinantes sociales de la 
salud", y esos factores varían según los países. En segundo 
lugar, los resultados sanitarios dependen no solo de cuánto 
gastan los países per cápita en salud, sino también de las 
inversiones particulares que hacen con ese dinero. En 
términos coloquiales podríamos decir, "en qué gastas el 
dinero es tan importante como cuánto gastas". 
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FIGURA 3-11 Ingreso nacional y gasto total en 
salud en países seleccionados, 2012 

Datos del Banco Mundial. Indicadores básicos de desarrollo, 2014. Disponible en  
http://data.worldbank.org/indicator. Consultado el 8 de diciembre de 2014. 
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